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RESUMEN 
 

El presente trabajo analiza espacialmente los posibles corredores de movilidad de los 
vehículos de combate T-72B1 y AMX-30V en una eventual invasión del ejército venezo-
lano en la Orinoquia colombiana. Para ello, se ha utilizado las herramientas S.I.G., las 
cuales permite identificar la ruta más eficiente entre dos locaciones teniendo en cuenta 
la longitud, el tiempo de recorrido, el terreno, la hidrografía, la vegetación y las especifi-
caciones técnicas de los vehículos. Este artículo pretende mostrar las múltiples posibili-
dades de los análisis de redes, tomando como base los datos espaciales del modelo 
digital de elevación y capas de coberturas para establecer los trayectos más favorables 
para la movilización de los carros de combate.  
 
Palabras Claves: S.I.G. (Sistemas de Información Geográfica), análisis espacial, análi-
sis de redes, datos espaciales. 

 
ABSTRACT 

 
This work analyzes the possible spatially mobility corridors of combat vehiclesT-72B1 and 
AMX-30V a possible venezuelan military invasion in the colombian Orinoquia. To do this, 
we used geographic information systems tools, which identifies the most efficient route 
between two locations taking into account the length, travel time, terrain, hydrography, 
vegetation and technical specifications of the vehicles. This article shows the many pos-
sibilities of network analysis, based on spatial data from digital elevation model and layers 
of coverage to establish the most favorable conditions for the mobilization of tanks. 
 
Keywords: GIS (geographic information systems), spatial analysis, network analysis, 
spatial data. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

“Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una integración organizada de hard-
ware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, ana-
lizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con 
el fin de resolver problemas complejos de planificación y  de gestión” (CIESAS, 2010). 
 
La defensa nacional del territorio es un tema que concierne a todos los habitantes que 
integran el mismo, es por eso que esta investigación empleará la herramienta SIG para 
obtener la ruta más óptima en una hipotética incursión militar de los carros de combate1 
del ejército venezolano en la Orinoquia colombiana para la ocupación de la ciudad de 
Villavicencio.  En este sentido, se propone la implementación de métodos de análisis de 
red que permita realizar un análisis espacial de todas las variables que articulan el estu-
dio, buscando una solución al planteamiento del problema. 
 
Cualquier sistema de elementos interconectados mediante líneas, como las carreteras, 
las vías de tren, los ríos o las redes eléctricas, puede ser concebido como una red. El 
movimiento de personas, el transporte de bienes y servicios, las comunicaciones y los 
flujos de energía, todos ellos se realizan a partir de redes. A menudo, se trata de utilizar 
una red de la forma más eficiente posible, pero las decisiones acerca de cómo utilizar de 
forma eficaz una red requieren, a veces, la realización de complejos análisis y la utiliza-
ción de sofisticadas herramientas. 
 
Un ejemplo y referencia para la investigación es el papel que la herramienta SIG ha te-
nido para el análisis de la red de transporte intermodal entre Marruecos y la Unión Euro-
pea (Moreno Navarro, 2006), en donde valora las rutas actuales, los enclaves estratégi-
cos, las infraestructuras de transporte en el entorno del Estrecho de Gibraltar y el futuro 
impacto de las acciones planeadas para éstas, dando como resultado una buena herra-
mienta de evaluación y predicción para el transporte intermodal. 
 
No solo los temas de transporte, hidrografía o servicios requieren de este tipo de análisis, 
en España se llevó a cabo una investigación para plantear una propuesta metodológica 
para el cálculo de rutas optimas entre yacimientos de un mismo momento cronológico 
(López Romero, 2005), con el objetivo de mejorar sustancialmente la gestión e investi-
gación arqueológica en aras de preservar el patrimonio histórico en el entorno de la ciu-
dad de Segeda. En fin, los análisis de red facilitan distintas soluciones para el análisis 
espacial, solo depende de un buen establecimiento de los parámetros de evaluación de 
acuerdo a las necesidades de cada problema para una buena administración del territo-
rio. 

                                                           
1 Carro de combate es un vehículo blindado de ataque con tracción de orugas o ruedas, diseñado para enfrentarse a 

fuerzas enemigas utilizando fuego directo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para entender y visualizar la magnitud e importancia de estudiar el caso de una posible 
invasión mecanizada del ejército de Venezuela en el oriente del territorio colombiano, se 
empezará por mostrar la distribución espacial de las unidades militares de cada país. 
 

 
Figura No. 1 

 
Figura No. 2 

Fuente: (Landaeta Millán, 2010) 

En las figuras 1 y 2 se observa la distribución de unidades militares de Colombia y Ve-
nezuela respectivamente. Se puede notar el interés del gobierno venezolano en tener 
Divisiones y Brigadas de infantería de las fuerzas terrestres en las ciudades de San Cris-
tóbal y Puerto Ayacucho (Landaeta Millán, 2010), en cercanías del zona oriental del te-
rritorio colombiano donde se localizan los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada 
primordialmente. 

Colombia actualmente no cuenta con un carro de combate principal y los blindados ac-
tuales como el EE -09 Cascavel2, EE -11 Urutu3 y LAV III4 (Webinfomil, 2010) están des-
tinados a disuadir el poder ofensivo del ejército venezolano en zonas fronterizas como el 
departamento de la Guajira principalmente. 

Los departamentos del Vichada, Casanare, Meta y parte de Arauca, son territorios ex-
tensos de vastas sabanas, donde la presencia blindada del ejercito Colombia es casi 
nula. Es inquietante que a través de los carreteables que se forman en estas sabanas, 

                                                           
2 EE -09 Cascavel, vehículo blindado construido en Brasil por la compañía ENGESA. (Haugh, 1991) 
3 EE -11 Urutu, Transporte blindado de personal de tipo 6x6, construido en Brasil por la compañía ENGESA. (Elias, 

2008) 
4 LAV III, vehículo blindado ligero (LAV) de origen canadiense construido por General Dynamics. (WebInfomil, 

2013) 

https://laprotestamilitar2.files.wordpress.com/2010/07/01-colombia12.jpg
https://laprotestamilitar2.files.wordpress.com/2010/07/03-venezuela34.jpg
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se puede acceder a centros poblados sin el mayor control posible, un ejemplo de ello es 
el desplazamiento que puede hacer una persona en tiempo seco desde el centro poblado 
de Puerto Nariño que se encuentra ubicado sobre el rio Orinoco en el departamento del 
Vichada hasta el municipio de Cumaribo en 15 horas de viaje, y de esta localidad  a la 
ciudad de Villavicencio en 13 horas, quedando a tan solo 3 horas aproximadamente de 
la capital de la república (Información recopilada en campo).  

Es por eso que se pretende hacer un análisis espacial mediante modelos digitales de 
elevación y capas de coberturas, para establecer algunos corredores favorables para la 
movilización de los MBT5 venezolanos partiendo de las consideraciones técnicas de los 
tanques AMX-30V6 y T-72B17 en cuanto a movilidad en campo de batalla, movilidad tác-
tica y movilidad estratégica y poder así determinar la ruta más óptima en el caso de una 
invasión hacia la ciudad de Villavicencio. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una metodología de análisis espacial para identificar la ruta más óptima en el 
caso de una posible invasión mecanizada del ejército de Venezuela en el oriente del 
territorio colombiano para la ocupación de la ciudad de Villavicencio. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Evaluar a través de las especificaciones técnicas de los tanques T-72B1 y AMX-
30V las variables relevantes para determinar el mejor rendimiento en cuanto a 
movilidad táctica y estratégica de los vehículos en la topografía del área de estu-
dio. 

 

 Establecer una red general para identificar los corredores de movilidad favorables 
para los carros de combate venezolanos en el territorio objeto de estudio. 

 

 Identificar la ruta con el mayor impacto socio-económico ante la eventualidad de 
una invasión militar en la Orinoquia colombiana. 
 
 
 

                                                           
5 MBT (main battle tank), Acrónimo en inglés de carro de combate principal  
6 AMX-30V, carro de combate diseñado y producido en Francia (Ybarra, El Tanque AMX 30, 2009) 
7 T-72B1, carro de combate diseñado y producido en Rusia. (Ybarra, El Tanque T-72, 2009) 
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4. DATOS Y MÉTODOS 

Las múltiples funcionalidades de los sistemas de información geográfica permiten dar 
soluciones prácticas y confiables en la búsqueda de rutas óptimas en cualquier tema a 
tratar. En este estudio se desea implementar un análisis de redes para salvaguardar la 
soberanía y defensa nacional en una hipotética confrontación bélica con la república bo-
livariana de Venezuela. 
 
4.1  ZONA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio se establece a partir de la jurisdicción de dos divisiones del ejército 
venezolano, el cual algunas de sus unidades se localizan en las ciudades de San Cris-
tóbal (Estado del Táchira), donde se encuentra la 21ª Brigada de Infantería (San Cristó-
bal) y 25ª Brigada de Infantería Mecanizada (La Fría), pertenecientes a la II División de 
infantería y Puerto Ayacucho (Estado Amazonas), donde se encuentra la 52ª Brigada de 
Infantería de Selva perteneciente a la V División de Infantería (Landaeta Millán, 2010).  
 
Estas unidades están localizadas colindando el extremo centro - oriente del país, con los 
departamentos de Arauca y Vichada, por lo tanto el área de estudio cubre la región de la 
Orinoquia colombiana y el extremo suroriental del departamento de Cundinamarca en la 
jurisdicción de los municipios de Medina y Paratebueno, tal y como se muestra en la 
figura No.3. 

 
Figura No. 3 Área de Estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2  DATOS 
 
La información geográfica y espacial necesaria para el desarrollo de esta investigación 
tiene como fuentes los servidores ASTER GDEM (Aster Global Digital Elevation Model), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
 
El servidor ASTER GDEM, nos permite disponer de un modelo digital de elevación DEM, 
creado a partir de 1,3 millones de imágenes estéreo recogidas por el radiómetro japonés 
ASTER, las cuales están disponibles a los usuarios del mundo gratuitamente. El modelo 
digital de elevación cuenta con una resolución espacial de 30 metros, en un formato 
GeoTiff8 con coordenadas geográficas y referencia al geoide WGS84. El Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad encargada de producir y gestionar la cartografía 
oficial en Colombia, suministra la información geográfica en formato .gdb (Geodatabase), 
esta información fue adquirida en el año 2014 a escala 1:100,000 y servirá para la ex-
tracción de sus elementos en la zona de estudio propuesta en esta investigación. 
 
Para complementar los objetivos del estudio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos a 
través de su servidor web nos permite acceder a la información concerniente al mapa 
nacional de tierras, el cual contiene los datos de las áreas en explotación, exploración, 
evaluación técnica, de reservas y disponibles de los hidrocarburos del país, información 
gratuita en formato .shp (Shapefile), el cual nos servirá para su análisis en la zona de la 
Orinoquia. 
 
4.3  MÉTODOS 

  
A partir de las especificaciones técnicas de los carros de combate T-72B1, AMX-30V, los 
puntos de salida y llegada, el análisis espacial de la ruta óptima comprende la revisión 
bibliográfica, la cual establece los criterios de búsqueda para la realización del estudio, 
la determinación del área de estudio y la adquisición de los datos geográficos que contará 
la investigación, los cuales se describen en la figura No.4 donde se muestra el flujograma 
metodológico.  
 
Los datos preliminares pueden ser impuros, pueden conducir a la extracción de patrones 
poco útiles, es por eso que se requiere realizar un pre procesamiento de la información 
donde se proyecte, estandarice y consolide los datos geográficos para generar un con-
junto más pequeño que el original, de acuerdo al área de estudio, mejorando la eficiencia 
del proceso. 
 

                                                           
8 “Un archivo GeoTIFF es un archivo TIFF, heredando la estructura de archivos TIFF. Todo GeoTIFF tiene informa-

ción específica que está codificada en varias etiquetas TIFF reservadas adicionales, donde no contiene los directorios 

privados de archivo de imagen, estructuras binarias u otra información privada invisibles a los lectores TIFF estándar”. 

(RemoteSensing, 2000) 
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Figura No. 4 Flujograma Metodológico 

Fuente: Elaboración propia con base metodología ESRI - ArcGIS 
 

Otro paso importante en el desarrollo de la investigación es la creación de una base de 
datos geográfica, ya que esta posibilita la realización de análisis y gestión de los datos 
de forma segura, integra y consistente. Con la base de datos geográfica ya estructurada 
se plantea la necesidad de crear un dataset de red9 que permita realizar un análisis de 
red en el cual especifiquemos todos los parámetros necesarios como la pendiente del 
terreno, restricciones de tipo hidrográficas, forestales  y sitos vulnerables para la gene-
ración de la ruta óptima para la movilización de los carros de combate venezolanos en 
territorio colombiano.  Por último, el estudio hace el análisis de los resultados obtenidos 
y la documentación de los mismos. 
 
 

5. METODOLOGÍA DESARROLLADA 
  
El estudio se apoya en una red vectorial cuyos arcos están compuestos por la infraes-
tructura vial existente y los arcos correspondientes a la red resultante de la pendiente 
del terreno adecuada para la movilización de los vehículos de combate. Los datos se 
procesan con una proyección cartográfica conforme de Gauss Krueger, Datum MAGNA-
SIRGAS y origen Bogotá.  
 
La especificaciones técnicas de los vehículos de batalla T-72B1 y AMX-30V (Ver tabla 
No.1) permiten determinar que un factor importante del análisis es la pendiente del te-
rreno que pueden atravesar los carros de combate, para ello se requiere la utilización de 
un modelo digital de elevación (DEM)  proveniente del modelo ASTER GDEM (ver Figura 
No.5),  en donde nos permite representar visual y matemáticamente los valores de altura 
                                                           
9 “Los datasets de red son apropiados para modelar redes de transporte. Se crean a partir de entidades de origen, que 

pueden incluir entidades simples (líneas y puntos) y giros, y almacenar la conectividad de las entidades de origen. Al 

realizar un análisis mediante ArcGIS Network Analyst.” (ESRI, Qué es un Dataset de Red, 2012) 
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con respecto al nivel medio del mar, además caracteriza las formas del relieve y los ele-
mentos presentes en el mismo. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DESCRIPCION AMX-30V T-72B1 

Tripulación (Hombres) 4 3 

Peso (Ton) 36 41.5 

Largo (m) 6.8 5.96 

Longitud hasta el cañón (m) 9.5 9.24 

Ancho (m) 3.1 3.46 

Altura (m) 2.87 2.37 

Rodaje Orugas Orugas 

Velocidad (Km/h) 65 60 

Velocidad campo a través 
(Km/h) 35-40 35-45 

Autonomía en Carretera (Km) 600 700 

Autonomía campo a través 
(Km) ---- 

400 - 
600 

Pendiente Superada (%) 60 60 

Lateralidad o Declive (%) 30 40 

Tabla No. 1 Especificaciones Técnicas 
carros de combate (Ybarra, El Tanque AMX 

30, 2009) - (Ybarra, El Tanque T-72, 2009) 

 
Figura No. 5 DEM zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del DEM es necesario generar el mapa de pendientes cuya gran característica 
es su precisión para representar los cambios graduales o bruscos que se presentan en 
forma aleatoria sobre la superficie, para ello se concibe una capa en formato GRID (Ras-
ter) calculada en porcentaje. Para una mejor compresión y cohesión con las especifica-
ciones de los carros de combate, se realiza una reclasificación de la capa raster de pen-
dientes de acuerdo con la categorización de INVIAS en donde cataloga el terreno en 
cuatro ítems ilustrada en la tabla No.2.  

Tabla No. 2 Tipos de Terreno INVIAS (Cárdenas, 2002) 

Esta reclasificación nos permite identificar que gran parte de la zona de estudio tiene 
pendientes entre el cero y veinticinco por ciento (0-25%), terrenos planos y/o ondulados 

TIPO DE TERRENO PENDIENTE (%) MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Plano (P) 0 - 5 
Mínimo movimiento de tierras, por lo que no presenta dificultad 

ni en el trazado ni en la explanación de una carretera. 

Ondulado (O) 5 - 25 
Moderado movimiento de tierras, que permite alineamientos más 
o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y expla-

nación de una carretera. 

Montañoso (M) 25 - 75 
Las pendientes longitudinales y trasversales son fuertes aunque 
no las máximas que se puedan presentar en una dirección dada. 

Hay dificultades en el trazado y explanación de una carretera. 

Escarpado (E) > 75 

Máximo movimiento de tierras, con muchas dificultades para el 
trazado y explanación, pues los alineamientos están práctica-
mente definidos por divisorias de aguas en el recorrido de una 

vía. 
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(ver figura No.6), cumpliendo con los parámetros de funcionalidad de los vehículos en 
donde la pendiente máxima promedio para los MBT es del sesenta por ciento (60%). 

 
Figura No. 6 Mapa de pendientes clasificación INVIAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez establecido los porcentajes de pendiente de la región de la Orinoquía se procede 
a determinar los patrones de distribución más relevantes de los niveles digitales del raster 
sobre la zona de estudio, para ello es necesario convertir el mapa de pendientes de 
formato raster a vectorial con el fin de generar un Feature Class de geometría polígono 
en donde la identificación de los patrones de distribución sea de acuerdo al área de cada 
uno de ellos. El área de los polígonos que mejor distribuye espacialmente los elementos 
está comprendida entre 250 a 350 hectáreas, tal cual como se evidencia  en la figura 
No.7. 

 
Figura No. 7 Patrones de distribución 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir de la capa resultante de la identificación de los patrones de distribución y de la 
capa con las cabeceras municipales, se extraen los centroides internos de los polígonos 
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para la triangulación entre los puntos generados como se ilustra en la figura No.8, per-
mitiendo generar la red unificada con base a las pendientes del terreno y la infraestruc-
tura vial existente, esta última seleccionada teniendo como base la mejor conectividad 
entre las cabeceras municipales, creando así la red unificada como se aprecia en la fi-
gura No.9, la cual constituye corredores de movilidad óptimos para el buen desempeño 
de los vehículos en movilidad estratégica, operativa y de batalla.  Con base a lo anterior, 
se hace imperativo omitir las áreas que cuenten con vegetación espesa de gran exten-
sión, ya que estas comprometerían el funcionamiento adecuado de los blindados. Ga-
rantizar las conexiones entre los elementos de la red conlleva a establecer una regla 
topológica10 en donde se especifica que las líneas de la malla no deben estar desconec-
tadas.  
 

 
       Figura No. 8 Triangulación                      Figura No. 9 Red unificada  
              Puntos centroides                                                  de la Orinoquia 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.1  IDENTIFICACIÓN PUNTO DE LLAGADA Y PUNTOS DE PARTIDA 

 
Los puntos de llagada y partida son muy importantes para determinar la ruta optima en 
el análisis espacial, y se especifican a partir de la proximidad de las jurisdicciones de dos 
unidades militares venezolanas con el  territorio de la Orinoquia colombiana. El punto de 
partida número uno (1) de coordenadas planas X = 1475898 m.E – Y = 1216745 m.N, 
ubicado en la frontera oriental del departamento de Arauca, se determina a partir de la 
cercanía con la 21ª Brigada de Infantería (San Cristóbal) y 25ª Brigada de Infantería 
Mecanizada (La Fría), pertenecientes a la II División de infantería, donde en una poten-
cial campaña bélica podrían movilizar tanques y tropas hasta la zona conocida como 

                                                           
10 “Las reglas topológicas definen las relaciones espaciales permitidas entre las entidades. Las reglas que se definen 

para una topología controlan las relaciones entre las entidades de una clase de entidad, entre las entidades de diferentes 

clases de entidad o entre los subtipos de las entidades.” (ESRI, La Topología en ArcGIS, 2012) 
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Guasdalito con el fin de reagrupar las unidades militares para aproximarse hasta el punto 
ya definido donde la zona limítrofe corresponde a una línea imaginaria que no obedece 
a ningún límite natural o artificial, facilitando así el desplazamiento de los vehículos.  El 
punto número dos (2) de coordenadas planas X = 1714387 m.E – Y = 1118887 m.N, 
ubicado en la frontera oriental del departamento del Vichada a orillas del rio Orinoco, se 
encuentra la 52ª Brigada de Infantería de Selva localizada en la ciudad de Puerto Aya-
cucho, perteneciente a la V División de Infantería, en donde a través de plataformas flo-
tantes y/o puentes militares, podrían atravesar el rio Orinoco para realizar una avanzada 
blindada en territorio colombiano.  
 
El punto de llegada número tres (3) de coordenadas planas X = 1049806 m.E – Y = 
949525 m.N, ubicado en la ciudad de Villavicencio, obedece a la importancia socio-eco-
nómico que tiene esta ciudad en la Orinoquia colombiana y a la cercanía con el distrito 
capital, en donde el ejército bolivariano usando sus lanzacohetes BM -30 Smerch11 po-
drían destruir objetivos vitales para la defensa del país y preparar la avanzada final hacia 
la capital de la república.   
 
5.2  ESTABLECIMIENTO DE RESTRICCIONES PARA EL ANÁLISIS DE RED  

 
En un análisis de red, las restricciones nos permiten identificar las limitaciones que tienen 
los elementos en la obtención de una ruta óptima. Para este estudio, las restricciones 
más relevantes tienen que ver con la hidrografía y vegetación que prevalecen en el área 
de estudio y debido a que este análisis está determinado para la temporada de verano, 
periodo establecido normalmente entre finales de noviembre y principios de marzo, se 
especificó como restricciones los drenajes dobles y las zonas de bosques, que en su 
mayoría corresponde a las zonas aledañas de los drenajes dobles (Ver figura No.10). 

 
Figura No. 10 Restricciones Naturales - Fuente: Elaboración propia 

                                                           
11“El BM-30 Smerch (Tornado) es un lanzacohetes múltiple Ruso diseñado durante la era Soviética, está diseñado para 

destruir objetivos blandos como infantería o realizar fuego contra-batería y entró en servicio con el ejército Rojo en 

1989. El BM-30 viene equipado con cohetes de 300 mm con un alcance de hasta 90 km” (Ybarra, Sistema de misiles 

BM-30 Smerch Tornado, 2009) 
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El número total de restricciones de acuerdo a los elementos ya descritos es 683 limita-
ciones para la red unificada de la Orinoquia. 
 
Otro aspecto importante para la determinación de las restricciones en el análisis de red, 
son las unidades militares colombianas presentes en la zona, ya que estás representan 
el poder disuasivo en la eventual invasión venezolana. De acuerdo al estudio realizado 
para la identificación de las unidades, el número de restricciones de tipo militar están 
alrededor de 25 Unidades, la cuales se muestran en la tabla No.3. 

ID UNIDAD MUNICIPIO BRIGADA DIVISION 

1 SEPTIMA BRIGRADA VILLAVICENCIO SEPTIMA CUARTA 

2 BATALLON DE ASPC No. 07 "ANTONIA SANTOS" VILLAVICENCIO SEPTIMA CUARTA 

3 
BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADA 
No.20 "GR. MANUEL ROERGAS SERVIEZ MEDINA" VILLAVICENCIO SEPTIMA CUARTA 

4 
BATALLON DE INFANTERIA No.21 "BATALLA PANTANO 

DE VARGAS" GRANADA SEPTIMA CUARTA 

5 
BATALLON DE INFANTERIA No.29 "TG. GERMAN 

OCAMPO HERRERA" URIBE SEPTIMA CUARTA 

6 BRIGADA MOVIL No.1 LA MACARENA SEPTIMA CUARTA 

7 BRIGADA MOVIL No.2 URIBE SEPTIMA CUARTA 

8 BRIGADA MOVIL No.3 LA MACARENA SEPTIMA CUARTA 

9 
BATALLON DE INGENIEROS No.51 "CT. SEBASTIAN 

RAMIREZ" 
SAN JUAN DE 

ARAMA SEPTIMA CUARTA 

10 DECIMA SEXTA BRIGRADA YOPAL DECIMA SEXTA OCTAVA 

11 
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ 

SILVA" YOPAL DECIMA SEXTA OCTAVA 

12 
BATALLON DE INFANTERIA No. 44 "RAMON NONATO 

PEREZ" TAURAMENA DECIMA SEXTA OCTAVA 

13 
BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y 

REENTRENAMIENTO No.16 AGUAZUL DECIMA SEXTA OCTAVA 

14 
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA No. 16 "GUIAS 

DEL CASANARE" YOPAL DECIMA SEXTA OCTAVA 

15 
BATALLÓN DE COMBATE TERRESTRE No. 38 

"CENTAUROS" YOPAL DECIMA SEXTA OCTAVA 

16 DECIMA OCTAVA BRIGRADA ARAUCA DECIMA OCTAVA OCTAVA 

17 
GRUPO DE CABALLERÍA AEROTRANSPORTADO No. 18 

GR. GABRIEL REBEIZ PIZARRO SARAVENA DECIMA OCTAVA OCTAVA 

18 
BATALLÓN DE INGENIEROS No. 18 GR. RAFAEL NAVAS 

PARDO TAME DECIMA OCTAVA OCTAVA 

19 
BATALLON DE ARTILLERIA No.18 "GR. JOSE MARIA 

MANTILLA" ARAUCA DECIMA OCTAVA OCTAVA 

20 
BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
REENTRENAMIENTO No. 18 "MANUEL DE POMBO" SARAVENA DECIMA OCTAVA OCTAVA 

21 VIGESIMA OCTAVA BRIGADA DE SELVA PUERTO CARREÑO VIGESIMA OCTAVA OCTAVA 

22 BATALLON DE ASPC No. 28 "BOCHICA" PUERTO CARREÑO VIGESIMA OCTAVA OCTAVA 

23 BAT. ING No. 28 "CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO" LA PRIMAVERA VIGESIMA OCTAVA OCTAVA 

24 
BATALLÓN DE INFANTERÍA No 43 "GR. EFRAIN ROJAS 

ACEVEDO" CUMARIBO VIGESIMA OCTAVA OCTAVA 

25 BRIGADA MOVIL No.5 TAME 
FUERZA DE TAREA 

QUIRON OCTAVA 

Tabla No. 3 Unidades militares colombianas presentes en la zona (Ejercito, Sin Fecha) 
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5.3  CREACIÓN DATASET DE RED 

 
Una red es un conjunto de elementos lineales interconectados por los cuales se asumo 
un flujo de un recurso, en este caso en particular, los recursos son los tanques T-72B1 y 
AMX-30V. 
 
Una vez especificados los parámetros con los que va a contar el análisis, se procede a 
crear un dataset de red (Network Dataset) a partir de una base de datos geográfica ya 
estructurada con la información necesaria para tal fin, como se muestra en la figura 
No.11. Establecido el dataset sobre la Red Unificada, se originan los arcos (Edges) y 
nodos (Junctions), los cuales permiten la circulación del recurso sobre la red. (Ver figura 
No.12). 
 

 
            Figura No. 11 Base de                           Figura No. 12 Network dataset 
                datos geográfica                                    Red Unificada de la Orinoquia 
         Fuente: Software ArcCatalog 10.2                                      Fuente: Elaboración propia 

 
En el análisis de la ruta más óptima, todos los elementos lineales de la red tienen un 
costo de llevar los recursos de un punto de partida a un punto de llegada, el cual varía 
de acuerdo al tiempo de desplazamiento que toma en llevar los recursos en cada seg-
mento. Es así que se consideran los aspectos de la longitud y de tiempo. El tiempo se 
calcula partir de la longitud del segmento en función de la velocidad promedio de cada 
elemento obedeciendo a la siguiente expresión: 
 

TIEMPO = LONGITUD Km / VELOCIDAD Km.h 
Tiempo expresado en horas, longitud expresado en kilómetros 
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La velocidad promedio se determina a partir de las especificaciones técnicas de los ca-
rros de combate descritas en la tabla No.1 y de la clasificación del tipo de vía de la red 
unificada de la Orinoquia. Cabe resaltar que la red unificada es el resultado de la combi-
nación entre la triangulación de los puntos centroides del mapa vectorial de pendientes 
y la infraestructura vial existente de la zona. La velocidad para cada uno de los segmen-
tos de la red se especifica en la tabla No.4. 
 

TIPO VIA DESCRIPCION 
VEL. 

PROM. 
Km/h 

Tipo 1 Vía pavimentada de dos o más carriles, transitable todo el año 60 

Tipo 2 Vía sin pavimentar de dos o más carriles, transitable todo el año 35 

Tipo 3 Vía pavimentada angosta, transitable todo el año 60 

Tipo 4 Vía sin  pavimentar angosta, transitable todo el año 35 

Tipo 5 Carreteable, transitable en tiempo seco 35 

Segmento Triangulado Transitable en tiempo seco 35 

Tabla No. 4 Velocidades Promedios Red Unificada  
Fuente: Elaboración propia a partir de información base 

 

 
6. RESULTADOS 

De acuerdo a los pasos descritos en el flujograma metodológico, el resultado obtenido 
en primera instancia es una red vectorial con corredores de movilidad óptimos en la re-
gión de la Orinoquia colombiana, la cual permite establecer el rendimiento eficiente en 
cuanto a movilidad en campo de batalla, táctica y estratégica de los carros de combate 
T-72B1 y AMX-30V partiendo de las especificaciones técnicas que posee cada uno.  
 
En segunda instancia, el resultado más determinante es la ruta óptima para la posible 
invasión mecanizada. Primero se analizó la ruta óptima teniendo en cuenta las restric-
ciones de tipo natural, como los drenajes dobles y vegetación espesa que se encuentran 
sobre la red unificada y luego se complementa el análisis incluyendo la restricción de las 
unidades militares que registra el ejército de Colombia en la zona de estudio. Estas uni-
dades se especifican en la tabla No.3. 
 
En la figura No.13 podemos observar el trazado de dos rutas, la Ruta 1-3A cuyo inicio es 
desde el Punto No.1 localizado al este del departamento de Arauca y llegada al Punto 
No.3 localizado en la ciudad de Villavicencio con una longitud total de 644.9 Km y un 
tiempo de desplazamiento de 15 Horas con 10 Minutos y la Ruta 2-3A cuyo inicio es 
desde el Punto No.2 localizado al este del departamento de Vichada a orillas del rio Ori-
noco y llegada al Punto No.3, con una longitud total de 741.7 Km y un tiempo de despla-
zamiento de 19 Horas con 45 Minutos. 
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En el procesamiento de la ruta optima 1-3B (del Punto No.1 al Punto No.3), la cual tiene 
en cuenta las restricciones de tipo natural y militar, la herramienta SIG no puede calcular 
la mencionada ruta ya que algunas  unidades militares se encuentran ubicadas en áreas 
de influencia de la Red Unificada, impidiendo el flujo del recurso. Cabe resaltar que todas 
las unidades militares están ubicadas en las zonas urbanas de los municipios. 
 

 
Figura No. 13 Rutas 1-3 A y 2-3 A 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cambio en la figura No.14 se puede apreciar que la ruta 2-3B (del Punto No.2 al Punto 
No.3), cumple con los requerimientos expuestos y calcula un trazado con una longitud 
total de 741.7 Km y un tiempo de desplazamiento de 19 Horas con 45 Minutos. 
 
Para la identificación de la ruta con mayor impacto socio-económico, se analizaron las 
dos alternativas, tomando como partida los puntos 1 y 2, definidas en las figuras No. 15 
y 16. Los intervalos de tiempo para la caracterización de las áreas de cubrimiento están 
en una escala de 3 Horas con origen cero al punto de partida y se definen a partir de las 
longitudes y tiempos finales expuestos en las dos alternativas de ruta. Los intervalos nos 
permiten identificar los elementos de las áreas de explotación de hidrocarburos y centros 
poblados que pueden ser alcanzados en los diferentes trayectos.  
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Figura No. 14 Ruta 2-3 B 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura No. 15 Áreas de Cubrimiento Punto No.1  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 16 Áreas de Cubrimiento Punto No.2  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La ruta más corta no siempre es la más eficiente, es por eso que en este análisis se 
tomaron en cuenta las limitaciones del terreno, militares y de carácter técnico. A partir de 
este razonamiento, la ruta que parte desde el Punto No.1, la cual es la más corta en 
comparación a la ruta que parte del Punto No.2 no satisface los requerimientos especifi-
cados y es esta última ruta la que permite establecer que una posible invasión mecani-
zada a través de este trayecto garantiza un mejor rendimiento de los vehículos de com-
bate, puesto que las unidades militares existentes en este sector no representan mayor 
inconveniente para la movilización de las tropas de infantería blindada. 
 
En el aspecto socio-económico, el mayor impacto en un avance blindado se presentaría 
desde el punto No.1, ya que en este sector del área de estudio se registran los mayores 
asentamientos urbanos de la Orinoquia y las más importantes áreas de explotación de 
hidrocarburos que cuenta el país, poniendo en una situación muy compleja la estabilidad 
de la nación.  
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Las unidades militares colombianas juegan un papel muy importante en el caso de estu-
dio, ya que estas pueden limitar el avance mecanizado tomado el control de los principa-
les corredores y elementos de infraestructura impidiendo o retrasando una posible inva-
sión venezolana.  
 
Por último, el análisis nos muestra una posible estrategia por parte de Venezuela a partir 
de dos frentes de batalla, la cual desde la ruta del Punto No.1 tendría un papel de des-
gaste y de “señuelo” en las unidades militares colombianas para luego desde la ruta del 
Punto No.2 tener una acción sorpresiva para doblegar en ambos flancos las fuerzas co-
lombianas y hacerse el control del veintidós por ciento (22%) del territorio nacional. 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 

 El uso de las herramientas SIG permite mejorar el conocimiento cualitativo y cuan-
titativo en zonas donde la información de movilidad y/o desplazamiento de un re-
curso es casi nula, ya que en general estas plataformas pueden ser usadas para 
numerosos análisis de áreas diversas. 

 

 El cálculo de la ruta óptima se ha realizado tomando en consideración la longitud, 
el tiempo de recorrido de acuerdo a la velocidad promedio, el terreno, la hidrogra-
fía, la vegetación y las especificaciones técnicas de los vehículos de combate. El 
estudio fue planteado como punto de partida para darle credibilidad e importancia 
a una posible invasión venezolana en territorio colombiano ya que el modelo pre-
dictivo basado en los factores ya mencionados hacen deducir que los datos dis-
puestos son lo suficientemente acertados con la realidad como para aseverar que 
el cálculo de la ruta optima debe ser tomada en cuenta en estudios venideros. 

 

 En un análisis espacial de redes adecuado, es necesario trabajar la información 
en formato vectorial, puesto que permite un manejo más apropiado de los elemen-
tos en la red ya que esta es un sistema interconectado de segmentos lineales 
formando una estructura espacial por la que pueden pasar flujos de algún tipo, 
como los vehículos de combate. 

 

 Por último, los sistemas de información geográfica implementado con un modelo 
que se acerque a la realidad, es una poderosa herramienta a la hora de predecir 
amenazas que afecten la soberanía nacional, pues el resultado obtenido pone de 
manifiesto que es posible determinar un corredor eficiente por donde pueden mo-
vilizarse los carros de combate de manera que se cumplan todas las condiciones 
y restricciones impuestas. 
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